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El objetivo de este trabajo es investigar cómo las actitudes hacia las matemáticas influyen en la 

práctica pedagógica en el trabajo con resolución de problemas de los profesores que asistieron al 

curso de formación continua del "Pró-Letramento". La investigación se basa, principalmente, en 

estudios de Brito (1996, 2006) que abordan temas tales como la resolución de problemas y actitudes 

hacia las matemáticas. El “Pró-Letramento” fue un programa de formación continua, en Brazil, para 

profesores en los primeros años de la escuela primaria interesados en mejorar la calidad del 

aprendizaje en la lectura/escritura de la Lengua Portuguesa y de las Matemáticas. En este contexto, 

la investigación se centró en el curso de Matemáticas, con énfasis en los estudios relacionados con 

el tema "Resolución de problemas: el lado lúdico de la enseñanza de las Matemáticas”. El enfoque 

metodológico de la investigación es de naturaleza cualitativa, aunque se apoya también en algunos 

datos cuantitativos (Bogdan y Biklen, 1994). Los instrumentos utilizados fueron una escala de 

actitudes hacia las matemáticas (Brito, 1998) y la observación y grabación de clases de esta 

disciplina. La escala de actitud hacia las matemáticas se administró a 442 profesores que asistieron 

al “Pró-Letramento” en Matemáticas. De ellos, seleccionamos a 4 profesores, uno con actitud muy 

positiva, otro con actitud muy negativa y otros con actitud poco positiva y poco negativa para la 

observación y análisis de su actuación en el aula. Los datos de la escala de actitudes mostraron que 

la distribución de las actitudes positivas y negativas de estos profesores fue casi equilibrada, con 

una mayor tendencia a actitudes negativas hacia las matemáticas. Durante el acompañamiento, se 

observó que los profesores con actitudes positivas trabajan con resolución de problemas de diversas 

maneras, cuestionando más situaciones, mientras los profesores con actitudes negativas trabajaron 

mecánicamente. 
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